INNOVATRONIX

Baterías para flash de estudio

BATERÍAS INNOVATRONIX
Trasladar tu plató a cualquier lugar ya es posible
No dejes que las paredes de tu estudio te pongan fronteras.
InnovaTronix pone a tu disposición su batería Explorer XT SE para que
puedas habilitar tu equipo de flash en cualquier momento y en
cualquier sitio. Dispón de una fuente de energía potente y versátil en
las situaciones en las que no puedas contar con tomas de corriente.
Código

Artículo

Precio sin IVA

BATERIAS INNOVATRONIX
INXTSE

570 €

Bateria Tronix Explorer XT SE
Fuente de alimentación portátil para
flashes de estudio 230 V/50 Hz. Permite
la conexión de 2 unidades de flash de
estudio de hasta 1.200 W cada una.
Proporciona alimentación estable en
localización para cualquier unidad de
flash. Carga completa en 4 - 5 horas.
Proporciona aproximadamente 1.000
destellos a 300 W, 500 destellos a
600 W... Al tratarse de una fuente de
alimentación universal que ofrece una
toma estándar, permite la conexión
de cualquier fuente de iluminación
o aparato dentro de su rango de
potencias. La duración de la batería
dependerá de la intensidad de uso y del
consumo del aparato conectado.
Tamaño: 15 x 23 x 37cm. Peso: 8,5 kg.
Incluye bolso de transporte.

Batería Tronix Explorer XT SE | INXTSE

Especificaciones técnicas
Exp XT SE
Código

INXTSE

Potencia nominal (continua)

350 W

Recomendado hasta
Voltaje de salida
Frecuencia de salida

2.400 W
115V/230V115-60Hz/230-50Hz

Voltaje de entrada/Carga

100 V-240 V

Tipo de batería interna

Sla 24V-7Ah

Carga de la batería

3 a 5 horas

Batería interna

SLA/24V-7Ah

Indicador de carga

Sí

Indicador de potencia

Sí

Circuito protección sobrecarga

Sí

Opción de batería externa opcional

Sí

Voltaje entrada del cargador (AC)
Dimensiones
Peso

Sí
15 x 23 x 37 cm
5,5 kg
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CONDICIONES DE VENTA
Los precios de esta tarifa son netos y se les aplicará el IVA de acuerdo con la ley.
Los precios, descripciones y detalles de los artículos descritos en esta tarifa se encuentran sujetos a
cambio sin previo aviso. Las imágenes de producto son orientativas y pueden no coincidir con la
descripción.
Las condiciones de pago son siempre al contado, mediante transferencia, cheque confomado o tarjeta
de crédito. La concesión de cualquier otra forma de pago deberá ser autorizada por la empresa.
En las cuentas de crédito se concederá un descuento de prontopago del 2%.
La mercancia viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
Cualquier reclamación debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la mercancia.
Los portes serán siempre pagados (solo en la península) en pedidos superiores a 500 euros de facturación
neta antes de impuestos. En pedidos de importes inferiores los portes serán cargados en factura.
La solicitud de cualquier sistema de envio urgente o especial será siempre a cargo del comprador.
Para cualquier litigio se entienden siempre los tribunales de Barcelona.

GARANTÍA DE PRODUCTO
Todos los productos reseñados en esta lista de precios tienen garantía. Para ello es imprescindible
rellenar la tarjeta de garantíaa que los acompaña y enviarla junto con la copia de la factura de compra.
En caso de productos sin número de serie y tarjeta de garantía, la copia de factura será suficiente.
Las garantías son siempre contra defecto de fabricación o materiales. Cualquier manipulación invalida
la garantía.

SERVICIO TÉCNICO
Para cualquier reparación sea en garantía o no, el material debe ser enviado a nuestras oficinas a
portes pagados.
En caso de querer presupuesto, indicarlo en el albarán de envío. Los presupuestos no aceptados
tendrán un cargo de 30 € + IVA.
Las reparaciones se enviarán siempre a contrareembolso o deberán ser prepagadas mediante
transferencia bancaria.
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Cromalite te trae las mejores marcas de fotografía profesional con las
herramientas más avanzadas y operativas del mercado: flashes con tecnología
de vanguardia, luz continua de última generación, resistentes elementos
de estudio o accesorios de nuevo diseño para localización. Dispositivos
pensados y fabricados para facilitar tu trabajo estés donde estés, que te
permitan tener siempre el control de la luz en cualquier situación.

Cromalite, creatividad sin límites.
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